
Indeed - Animal 40’’ 

Indeed es una compañía en la que puedes encontrar un trabajo adaptado a ti.


Queremos un comercial que conecte con toda esa gente que no se encuentra bien dentro de su 
puesto de trabajo, que siente que los valores de la empresa suyos, no son los mismos, en 
definitiva, quiere cambiar de ambiente.


—————————————————————————————————————————


En una reunión laboral, un jefe algo autoritario, de chaqueta y corbata, presenta los números de 
ese trimestre ante los trabajadores, todos enchaquetados, se respira dinero y chulería, a lo Lobo 
de WallStreet.


Lucía, una chica de unos 27, gafapasta metida en un traje de ejecutiva, comienza a abrir los ojos 
y a mover la cabeza de forma extraña, llama la atención de su compañero que le calma, pero ella 
le mira fijamente, con los ojos muy abiertos, y emite un ruido extraño, como si imitase a una 
garza.


En seguida se retira de la mesa adquiriendo una postura extraña, imitando a un animal, los brazos 
se encogen como si se tratase de alas.


Se pone de pie, y pasea alrededor de sus compañeros, interactuando con ellos, los cuales no dan 
crédito a lo que ocurre. 


Lucía se sube a la mesa lentamente pisando todos los papeles, las piernas semiflexionadas y la 
espalda arqueada, es una garza. Vuelve la mirada a su jefe. Camina lentamente hacia él mientras 
mira a sus compañeros. 


Pero en seguida, otro sonido llama su atención, es un sonido de mono, y gira la cabeza con 
rapidez.


Un compañero suyo imita a un mono, salta de la silla a la mesa y ambos interactúan, no se 
pelean ni nada de eso, simplemente se reconocen como animales.


Los compañeros no salen de su asombro.


La garza hace un gesto al mono señalando la puerta con la cabeza. 


Ambos salen de la sala ante la mirada del jefe, el cual está algo atemorizado por tanto 
empoderamiento.


SUPER:

Indeed. Encuentra un trabajo que se adapte a tí
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